
CICLO GRADO SUPERIOR SEMIPRESENCIAL  - VIERNES DE 16:00 A 21:00 H 

Técnico Superior  
Transporte y Logística Executive + 
COMPETENCIA PROFESIONAL TRANSPORTE 



COMPETENCIA  
GENERAL  

Organizar, gestionar y 
controlarlas operaciones del 
transporte en el ámbito nacional 
e internacional, y en planificar y 
gestionar las actividades 
logísticas de una empresa, de 
acuerdo a la normativa vigente y 
a los objetivos en el marco de la 
calidad, seguridad y respeto 
medioambiental. 



DIRIGIDO 

Profesionales, 
Responsables, Mandos 
Intermedios y Ejecutivos 
que quieran avanzar en su 
carrera profesional 
asumiendo nuevas 
responsabilidades y todas 
aquellas personas que 
quieran comenzar en el 
área del Transporte y la 
Logística. 



METODOLOGÍA 

 Metodología de aprender “haciendo“, fundamentada con 
las herramientas de desarrollo del pensamiento creativo, 
con el análisis de situaciones con películas comerciales, la 
gamificación, el roll play, las dinámicas de grupo, el análisis 
de noticias y cuestiones de la actualidad sectorial, el 
coaching,… 

 Para el desarrollo de la formación Online contamos con un 
campus virtual, un espacio exclusivo y personalizado queda 
acceso a los materiales didácticos del programa para 
seguirlo con total flexibilidad. 



EQUIPO  
DOCENTE 

Profesionales del sector 
y expertos docentes, 
con una amplia 
experiencia profesional 
en la materia que 
imparten 



CLAUSTRO DESTACADO  

D. JAVIER MONTORO 
Máster Universitario en Logística Industrial, UPV. MBA, CEU.  

Diplomado en Ciencias Empresariales, UV. CEO de IEML ® 
 

Dª. ARANTZA BÁRCENA 
Ingeniera Industrial, UPV. Responsable de Planificación, 
Aprovisionamiento y Control Operativo en SESDERMA 

D. IGNACIO GAUSÍ 
Máster en Derecho Marítimo, UCV. Licenciado en ADE, UV. 
Business Development Manager en TRANSCOMA GRUPO 

* El claustro destacado que puede sufrir modificaciones 



TESTIMONIOS ANTIGUOS ALUMNOS  
CARLOS TORRES 
Operations Supervisor en 
Amazon Logistics 

Una de las experiencias más enriquecedoras 
en mi vida profesional en cuanto a formación 
fue realizar el 
el Grado Executive de Logística en IEML de 
Capitol. Tras el grado, mi experiencia 
profesional ha crecido muy significantemente y 
fue un placer compartir experiencias con los 
compañeros y profesores. Es curso muy 
dinámico y con casos muy prácticos que te 
ayudan con el día a día en este sector. A mí 
personalmente, me faltaba el manejo 
conceptual de todos ellos en conjunto, por lo 
que tenía algunas carencias que con el curso 
pude solventarlas". 

OSCAR MONTES  
Responsable Logística 
en Mayr Melnhof 

“El executive de Logistica y Transporte teda ese 
plus que necesitas, es una formación completa, 
que te hace mejorar aptitudes y que además te 
relaciona con alumnos de otras empresas y 
profesores, que son del sector, es más que una 
formación, es una gran experiencia para abrir 
la mente ante los nuevos retos”. 



PLAN DE ESTUDIOS 
PRIMER AÑO 
 GESTIÓN ECONÓMICA YFINANCIERA DE 

LA EMPRESA DE TRANSPORTE Y 
LOGÍSTICA 

 Emprendimiento 
 Finanzas, Fiscalidad y Rentabilidad 
 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 

COMERCIO INTERNACIONAL  
 Barreras al Comercio Internacional  
 Logística Aduanera 
 TRANSPORTE INTERNACIONAL DE 

MERCANCÍAS 
 Operaciones Internacionales 
 Transporte Multimodal 
 LOGÍSTICA DE ALMACENAMIENTO 
 Gestión de Stocks 
 Almacén Eficaz y Eficiente 
 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
 Marca Personal  
 Contrato de Trabajo y PRL 
 INGLES 
 Comunicación Oral y Escrita 
 English for Logistics 

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA 

 Derecho del Transporte 
 Aspectos Técnicos e Inspección 
 COMERCIALIZACIÓN DELTRANSPORTE Y 

LA LOGÍSTICA 
 Venta Consultiva 
 Plan de Ventas 
 ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTEDE 

MERCANCÍAS Y VIAJEROS 
 Gestión de Personas 
 Operaciones y Mejora de Procesos 
 LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO 

Planificación y S&OP 
  Selección y Evaluación de Proveedores 
 INGLES 
 Comunicación Oral y Escrita  
 English for Logistics 
 FORMACION EN CENTROS DETRABAJO. 

(Convalidación con experiencia 
profesional del sector) 

 PROYECTO DE TRANSPORTE YLOGÍSTICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
SEGUNDO AÑO 



Al superar las evaluaciones, la defensa 
del Proyecto de Transporte y Logística 
y cumplir los requisitos académicos 
establecidos, obtendrá 
el TÍTULOOFICIAL DE TÉCNICO 
SUPERIOR ENTRANSPORTE Y 
LOGÍSTICA, Y LOSCERTIFICADOS DE 
COMPETENCIAPROFESIONAL PARA EL 
TRANSPORTEDE MERCANCÍAS Y/O 
VIAJEROS PORCARRETERA, EXPEDIDOS 
POR LAGENERALITAT VALENCIANA. 

TITULACIÓN  
OBTENIDA 



Gestor de transporte por carretera, Gerente dela empresa de transporte, Jefe de tráfico de empresas 
de transporte de viajeros por carretera, Jefe de operaciones, Inspector de transporte de viajeros por 
carretera, Jefe de estación de autobuses, Comercial de servicios de transporte por carretera, 
Administrativo deservicio de transporte por carretera, Jefe de circulación, Agente de transportes, 
Agente de carga, Jefe de tráfico en actividades de transporte, Jefe de administración en transporte 
terrestre, aéreo, marítimo y multimodal, Jefe de tráfico en actividades de transporte combinado, 
Comercial de servicios de transporte, Operador de transporte puerta a puerta, Transitario, 
Consignatario de buques, Operador logístico, Jefe de almacén, Técnico en logística del transporte, 
Coordinador logístico, Técnico en logística inversa. 

QUÉ OCUPACIONES PUEDES DESEMPEÑAR 



C/ Ribera, 16 
46002 Valencia 
Teléfono 96 351 71 77 
Dpto. Formación para la Empresa 
y el Empleo 
Mª José Arauzo  
formacion@capitolempresa.com  

LUGAR DE CELEBRACIÓN E INFORMACIÓN 
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